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EDITORIAL ABRIL 2016:  
 
Avancemos juntos-donde unos ven problemas, yo veo oportunidad 

 

¿Por qué un radiólogo? ¿Para qué hace falta?  
Estamos en unos tiempos en los que la imagen está avanzando a pasos agigantados. Es 
realmente sorprendente el alto nivel de detalle anatómico que se consigue con la resolución 
espacial y de contraste de nuestras distintas pruebas. Problemas inherentes a la técnica como 
la superposición de estructuras o artefactos de imagen pueden ser solventados con técnicas 
de sustracción digital y postproceso de imagen. La dosis de radiación, siempre nociva, ha 
disminuido considerablemente gracias a nuevos equipos con más detectores, capaces de 
realizar estudios en menos tiempo y con mayor detalle.  
 

Cualquier profesional médico se siente atraído por la belleza de las imágenes, son realmente 
sorprendentes. Y lo que es más importante, ayudan de forma fiable en el tratamiento del 
paciente. ¿Cuántas pruebas diagnósticas habéis hecho que han permitido el tratamiento 
preciso de un abdomen agudo? ¿Cuántos TC y RM han permitido diagnosticar un ictus en sus 
primeras horas de evolución, han logrado predecir el territorio en riesgo y definir el vaso 
causante? ¿Cuántas veces una ecografía o un TC han sido guía de procedimientos 
intervencionistas terapéuticos y diagnósticos? ¿Cuántos tratamientos percutáneos y de 
radiología intervencionista, embolizaciones, trombectomías,  arteriografías entre otras 
pruebas,  han curado totalmente a un paciente y además han reducido mínimamente la 
estancia y complicaciones hospitalarias? Si os hacéis estas preguntas, la respuesta sería un 
número muy elevado. He aquí la importancia del radiólogo.  
¿Qué sería de la medicina sin radiólogos? Remontémonos mentalmente para ello al año 1896 
con la primera radiografía de Röntgen, que pertenecía a la mano de su esposa.  
La Medicina ha evolucionado mucho desde ese momento, y la utilidad de la imagen ha sido 
fundamental. ¿Os imagináis diagnosticar y tratar un tumor sin una sola imagen? Sería un gran 
fracaso, que a ningún profesional sanitario se le ocurriría llevar a cabo. 
 

Por todo esto es importante el radiólogo, porque como experto en imagen es capaz de sacar 
el máximo provecho de cada imagen y gracias a la experiencia ayudar al clínico día a día. En 
unos tiempos en los que la radiología se debate entre la superespecialización y la pérdida de 
pruebas en favor de otros servicios, os animo a que como residentes aprendamos ilusionados, 
nos formemos con la esperanza de sacar todo el jugo posible a la bonita especialidad que 
ejercemos día a día. ¿Cuántos radiólogos hacen falta para mantener el sistema sanitario sin 
colapsar el sistema, reduciendo listas de espera y atendiendo las necesidades de una 
población cada vez más envejecida? Mi respuesta es muchos. ¿El cómo? Ayudando día a día 
a diagnosticar y tratar a nuestros pacientes. Seamos uno de ellos, hagamos de la optimización 
diagnóstica y terapéutica en colaboración con otros servicios nuestro principal objetivo de 
gestión. Seamos expertos en imagen. Nunca os canséis de aprender.  
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Este mes de abril os ofrecemos una revisión actualizada de distintos temas que hemos 
preparado con mucha ilusión, con el interés de conseguir este objetivo de mejora y 
aprendizaje constante.  
Heidy revisa un artículo sobre el manejo radiológico de la distorsión en la mama y su manejo 
en tomosíntesis, un tema muy actual, que esperamos avance y permita mejorar aún más la 
sensibilidad de la imagen en la patología de mama. Sabina, desde Buenos Aires, revisa un 
artículo retrospectivo sobre los efectos de la radiación en el feto, un tema fundamental, que 
siempre debemos valorar. Sara ha revisado un artículo de la revista Neurographics sobre los 
tumores radioinducidos y cambios postradioterapia, un tema especialmente interesante para 
aquellos interesados la Neurorradiología. En este sentido, también tenemos el artículo 
descriptivo que yo reviso sobre los tumores intraventriculares. Así como la revisión de Clara 
sobre la afectación de los lóbulos temporales más allá de la encefalitis herpética. Javi por su 
parte, revisa un interesante estudio descriptivo sobre la diferenciación con TCMD entre el 
carcinoma de células renales y el oncocitoma.  
 

Patricia Camino Marco. R3. 
Hospital General Universitario de Albacete. 
patriciapascm87@gmail.com 

https://twitter/cornelya87 
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01 Uso del TC multidetector para 
diferenciar Carcinomas de Células 
Renales de Oncocitomas: Desarrollo 
de un modelo predictivo 
 
Javier Moreno Negrete. R3. 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. 
jlmoreno@clinic.ub.es 
 
Artículo original: Paño B, Macías N, 
Salvador R, Buñesch L, Sebastià C, Nicolau 
C. Usefulness of MDCT to Differentiate 
Between Renal Cell Carcinoma and 
Oncocytoma: Development of a Predictive 
Model. American Journal of Roentgenology 
2016 206:4, 764-774  
 
DOI:http://dx.doi.org/10.2214/AJR.15.148
15 
 
Sociedad a la que pertenece: American 
Roentgen Ray Society 
 
Palabras clave: TC multidetector, 
carcinoma de células renales, oncocitoma. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
TCMD (tomografía computarizada 
multidetector), RM (resonancia 
magnética), CCR (carcinoma de células 
renales), ONC (oncocitoma), ROI (región de 
interés) 
 
Línea editorial: El número actual de la 
revista AJR propone varios artículos 
interesantes de amplia variedad. La sección 
de neurorradiología presenta un 
predominio de artículos dedicados a 
cabeza y cuello. Sobresale además un 
número llamativo de artículos interesantes 
dedicados a seguridad y validación de 
técnicas diagnósticas en las secciones de 
radiología gastrointestinal, vascular, 

emergencias y artículos especiales, así 
como interesantes cartas de opinión.  
 
Motivos para la selección: 
Elegí el artículo debido a los novedosos e 
interesantes resultados referidos en 
relación a la patología tumoral renal. 
Además es notable la solidez de la 
metodología del estudio en cuestión. 
Revisión del tema: 
Hoy en día el concepto aceptado es que los 
CCR no pueden distinguirse de otras 
lesiones benignas hipervasculares 
mediante la utilización del TC 
multidetector. Recientemente varios 
estudios están tratando de diferenciar los 
CCR de las lesiones benignas de cara  a 
intentar un tratamiento más conservador. 
Un problema agregado es la diferencia 
existente entre los protocolos de 
exploración recomendados así como en los 
diferentes resultados publicados.  
El artículo en cuestión es un estudio 
retrospectivo en el cual se tomaron 
pacientes con CCR y ONC para determinar 
factores modelos predictivos mediante 
análisis de regresión de datos. Se realizó un 
estudio basal, en fase arterial, nefrográfica 
y excretora en todos los casos. Se 
incluyeron 84 CCR y 14 ONC. Se midieron 
múltiples variables como tamaño, ROIs en 
cada fase de la lesión, relación ROI-
parénquima sano en cada fase, etc. La 
valoración estadística se realizó mediante 
test de regresión logística (de manera que 
se pudieran identificar variables 
independientes). 
 
Conclusión: 
El tamaño mayor de 4 cm, una diferencia 
de 30UH en las fases basal-excretora y un 
patrón de realce no homogéneo tiene una 
probabilidad de 99% para CCR en 
comparación con ONC. El tamaño y la 

mailto:jlmoreno@clinic.ub.es
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2015.12.003
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2015.12.003
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diferencia de realce basal-excretora son las 
variables más útiles para diferenciar CCR de 
ONC. 
 
Valoración personal: 
El diseño del estudio, la valoración 

estadística y la homogeneidad de la 

muestra (mismo agente de contraste, 

mismos protocolos de exploración) hacen 

al estudio muy interesante. La 

homogeneidad de los protocolos es un 

hecho único en este estudio en 

comparación a otros estudios. Aunque 

parezca difícil de creer muchos estudios 

presentan protocolos de adquisición muy 

distintos entre los casos, especialmente en 

relación al tiempo de la fase excretora. El 

número de ONC incluidos es bajo pero 

corresponde con la menor incidencia de 

estos tumores. Un problema que veo es la 

validez externa de los datos, estos límites 

descritos son válidos para la muestra y 

deben ser validados mediante series más 

grandes prospectivas. 
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02 Afectación bilateral del lóbulo 
temporal: más allá de la encefalitis 
herpética. 
 

Clara Morandeira Arrizabalaga 

Hospital Universitario Basurto, R2. 
morandeiraclara@gmail.com 
 
Artículo seleccionado: Eran A, Hodes A, 
Izbudak I. Bilateral temporal lobe disease: 
looking beyond herpes encephalitis. 
Insights Imaging 2016; 7:265–274. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13244-
016-0481-x 
 
Sociedad: ESR. 
 
Palabras clave: Temporal lobe, bitemporal 
lobe disease, differential diagnosis. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: DD 
(Diagnóstico Diferencial), RM (Resonancia 
Magnética), TC (Tomografía 
Computarizada) 

Línea editorial del número: Insights into 
Imaging presenta este mes 14 artículos, 
que siguiendo con su línea editorial 
habitual son en su mayoría artículos de 
revisión sistemática lo que tiene un interés 
especial para los radiólogos en formación. 
Este mes, los artículos pertenecen a la 
subespecialidades de Urgencias, Sistema 
Urinario, radiología Cardiaca, 
Neuroradiología y Musculoesquelético, 
siendo esta última la sección con mayor 
número de artículos y donde destaca una 
revisión sobre el pinzamiento 
femoroacetabular. Desde el punto de vista 
radiológico, es esencial conocer esta 
patología pues un diagnóstico precoz evita 
cambios morfológicos irreversibles en 
dicha articulación. Asimismo, como se trata 

de una revista bimensual, no publicaron 
número el mes pasado, sin embargo, se 
publicó un suplemento que contiene los 
abstracts de los trabajos publicados en el 
Congreso Europeo de Radiología celebrado 
en Marzo de 2016. 

Motivo para la selección: Por un lado, e DD 
de los hallazgos radiológicos es una parte 
muy importante del trabajo de un 
radiólogo. Ante un estudio, se deben 
contemplar todas las posibilidades 
diagnósticas para llegar a un diagnóstico 
final correcto. Por otro lado, el lóbulo 
temporal del cerebro es una estructura 
fundamental cuya afectación es grave y 
presenta una expresión clínica manifiesta. 
Además, este tipo de afectación puede 
verse no sólo en estudios neurológicos 
dirigidos sino también en aquellos 
provenientes de la urgencia, por lo que su 
conocimiento es fundamental. 

Resumen: El lóbulo cerebral temporal 
participa en funciones esenciales como la 
audición, el habla, el olfato, las 
sensaciones, las emociones, el 
comportamiento y la memoria. Se localiza 
en la fosa craneal media, se separa de los 
lóbulos frontal y  parietal por la cisura de 
Silvio , contiene parte del sistema límbico y 
contacta con las radiaciones y tractos 
ópticos en su parte más medial. A esto hay 
que añadir que los dos lóbulos temporales 
están en contacto por la comisura anterior, 
el cuerpo calloso y la comisura hipocampal. 
En cuanto al aporte vascular, recibe ramas 
tanto de la carótida interna como de las 
arterias cerebrales media y posterior. 

La afectación de ambos lóbulos temporales 
puede dividirse según la causa: 

1.  Infección 

mailto:morandeiraclara@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-016-0481-x
http://dx.doi.org/10.1007/s13244-016-0481-x
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a.   Encefalitis herpética por HSV-1 

Forma más frecuente de encefalitis 
aguda. Clínicamente, se caracteriza 
por fiebre, dolor de cabeza, 
convulsiones y disminución de la 
conciencia. 

Diagnóstico: afectación asimétrica 
que puede extenderse hasta la 
ínsula. 

·         TC: edema y focos 
hemorrágicos 

·         RM:           §  Hiperintensid
ad en secuencias T2/ FLAIR 
por edema 

§  Realce de 
predominio cortical 

§  Micro sangrados 
de predominio 
cortical 

b.   Encefalitis por HHV-6: 

Pacientes inmunodeprimidos 
(principalmente trasplantados de 
médula ósea y órganos sólidos) que 
debutan con alteraciones del nivel 
de conciencia, pérdida de memoria 
a corto plazo y convulsiones. 

Diagnóstico: afectación simétrica, 
predominantemente mesial. 

·        TC: normal 

·        RM:   §  Hiperintensidad en 
secuencias T2/ FLAIR por 
edema 

§  Restricción de la 
difusión 

DD con encefalitis herpética: No  presenta 
realce de contraste, ni alteraciones en TC, 
ni hallazgos en fase subaguda y crónica. 
Además, tiene una distribución 
exclusivamente temporal. 

c.     Encefalitis fúngica 

Mucormicosis secundaria a 
infección sinusal en pacientes 
déficits inmunitarios. 

Diagnóstico: hallazgos en TC y RM 
de edema, hemorragia y realces 
irregulares.  

2.  Inflamatoria: encefalitis límbica. 

a.     Paraneoplásica 

Presentación subaguda con 
alteraciones de la personalidad, 
convulsiones y pérdida de la 
memoria a corto plazo. 

Diagnóstico: afectación unilateral o 
bilateral de predominio mesial 
mediante RM que se extiende a 
lóbulos adyacentes. 

·    Normal: 36% de los 
casos 

·    Hiperintensidad en 
secuencias T2/ FLAIR 
por edema 

·    Realce de 
predominio mesial 

b.      No paraneoplásica: Rara y con los 
mismos hallazgos.  

3.  Enfermedades neurodegenerativas 
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a.      Enfermedad de Alzheimer: atrofia 
bitemporal de predominio mesial. 

b.      Demencia frontotemporal: atrofia 
bitemporal asimétrica. 

4.  Enfermedades metabólicas 

a.  Ornitina transcarbamilasa (OTC): 

Diagnóstico: afectación simétrica 
en RM que puede extenderse a la 
ínsula y circunvolución del cíngulo 

·         Hiperintensidad en 
secuencias T2/ FLAIR por edema 

·         Restricción de la 
difusión 

DD encefalitis herpética: no presenta 
realce de gadolinio y su distribución 
es simétrica 

b.     Monóxido de carbono (CO): 

Diagnóstico: Hiperintensidad T2 
por edema de predominio en 
hipocampo en RM. 

5. Síndromes epileptogénicos: 
esclerosis temporal mesial 

Enfermedad congénita con gliosis y 
pérdida neuronal idiopática. 

Diagnóstico: afectación unilateral 
(90%) o bilateral en RM, de 
predominio mesial en la parte 
interna del hipocampo 

§   Hiperintensidad  en 
secuencias T2/ FLAIR por 
edema 

§   Atrofia 

6.  Tumoral: Son tumores de estirpe 
glial que se diseminan a través de 
las estructuras que contactan 
ambos lóbulos temporal 
(astrocitomas) localizados en 
lóbulos temporal o nervio óptico. 

7.  Vascular: afectación del lóbulo 
temporal medial, mesencéfalo y 
tálamo secundaria a la oclusión de 
la arteria basilar o de ambas 
arterias cerebrales posteriores. 

8.  Traumática: microhemorragias 
corticales y hematomas subdurales. 

9.  Necrosis rádica: edema y realce 
heterogéneo. 

10.  Simuladores 

·    TC: aumento de la dureza del 
haz de rayos x 

·    RM:o   Hiperintensidad normal 
del lóbulo temporal mesial 

o   Artefacto de pulsación 
del sifón carotídeo 

 
Valoración personal: 

Se trata de una revisión de un tema poco 
desarrollado en la literatura radiológica 
que resume las características clínico-
radiológicas de las enfermedades que 
afectan al lóbulo temporal de forma 
bilateral. 

Puntos positivos: 

 El artículo enumera todas las 
posibilidades diagnósticas de la 
patología temporal bilateral. 
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 Figuras: el artículo presenta casos 
representativos de todas la 
patologías descritas. 

 Tabla: contiene un tabla que 
resume la clínica y los hallazgos en 
RM de cada patología muy bien 
sintetizados. Además están las 
claves de los principales DD. 

 Conclusiones: aplicables a la 
práctica clínica, gracias a las claves 
diagnósticas que nos aporta, 
podemos llegar a un correcto 
diagnóstico de la afectación 
temporal bilateral. 

Puntos negativos: 

 Carece de resumen inicial (abstract 
versus introducción) 

 División de las patologías según 
etiopatogenia: la separación que 
han realizado a lo largo del artículo 
difiere de la que utiliza en el 
abstract y finalmente queda menos 
genérica, con entidades que están 
en más de un grupo. 

 Artículos de la bibliografía poco 
recientes. 
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03 Indicaciones clínicas y dosis de 
radiación emitidas al embrión 
asociadas a TC en embarazadas: un 
estudio retrospectivo. 
 

Sabina Herman. R2. 
Argus Diagnóstico Médico (Buenos Aires). 
sabiherman@hotmail.com 
 

Artículo original: Woussen S,  Lopez-
Rendon X,  Vanbeckevoort D,  Bosmans H, 
Oyen R,  Zanca F. Clinical indications and 
radiation doses to the conceptus 
associated with CT imaging in pregnancy: a 
retrospective study. European Radiology. 
2016;26(04):979-985. 
 

DOI: http://dx.doi.org/ 10.1007/s00330-
015-3924-8 

 

Sociedad: European Society of Radiology 
@myESR. 
 

Palabras clave: Multidetector computed 
tomography, pregnancy, radiation dose, 
radiation effects,  conceptus. 
 

Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), kV 
(kilovoltaje), mAs (miliamperios), ACV 
(accidente cerebrovascular), TEP 
(tromboembolismo pulmonar), mGy 
(miligray), HTA (hipertensión arterial). 
 

Línea editorial del número:  
En pacientes con daño renal por HTA 
suelen pedirse estudios con contraste 
endovenoso para una correcta valoración 
de los vasos. Sabiendo que los riñones de 
estos pacientes son órganos blanco que 
hay que cuidar, se propone un estudio a 
través de RM tridimensional sin contraste, 
con resultados muy positivos. Como 

artículo de consulta, se presenta una 
revisión del tema de los valores de 
referencia para los diámetros de la aorta en 
sus diferentes porciones relacionándolos 
con edad, sexo y peso. 
Las lesiones mamarias identificadas 
solamente por RM son un problema en 
cuanto a la toma de biopsia se refiere. 
Investigan la posibilidad de la ecografía 
virtual para su identificación y posterior 
punción eco-guiada. 
Por último ,pero no menos importante, 
destacamos un artículo que nos da a 
conocer una nueva entidad radiológica: el 
carcinoma de células renales 
tubuloquístico que como toda nueva 
entidad demostrada, debemos tenerla en 
cuenta como diagnóstico diferencial. 
 

Motivos para la selección: 
El hecho de ser mujer en edad fértil y 
trabajar a diario ante la exposición a 
radiaciones me obliga a detenerme frente 
a este artículo ya que  las malformaciones 
fetales por exposición a rayos X están 
demostradas. Este estudio cuantifica la 
dosis de radiación recibida por el  producto 
de la concepción en TC de distintas 
regiones hechas a mujeres embarazadas. 
Los resultados son tranquilizadores. 
 

Resumen: 
En los últimos años se ha incrementado la 
demanda de estudios de TC y 
directamente, también aumentó el 
número de estudios a mujeres 
embarazadas. Éste es un  estudio 
retrospectivo hecho sobre 31 TC a 27 
embarazadas con 28 fetos-embriones 
entre las semanas 6-38 de gestación. Los 
efectos determinísticos se observan entre 
dosis de 50-100 mGy, en cambio, los 
efectos no determinísticos (estocásticos) 
se pueden observar con cualquier dosis. 

mailto:sabiherman@hotmail.com
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Valga aclarar que los efectos adversos no 
dependen solamente de la dosis irradiada 
sino también influyen otros determinantes 
como edad gestacional (a menor edad 
mayor vulnerabilidad) y área irradiada. A 
toda paciente se le colocó protección 
plomada a excepción de 3 casos en los 
cuales el embarazo fue diagnosticado por 
la TC. 

Se utilizó un programa llamado CT-Expo 
que no es más que un simulador de 
estudios sobre el cual se puede calcular la 
dosis de irradiación de  cada órgano según 
unos parámetros específicos como por 
ejemplo kV, mAs, colimación o número de 
series escaneadas. El programa extrapola 
estos datos sobre un fantoma geométrico 
modelo que en este caso usaron el llamado 
EVA (160 cm de altura y 60 kg). La dosis 
recibida por el útero se consideró 
equivalente a la dosis recibida por el feto. 
Para precisar mejor el hábito de cada 
paciente, agregaron a cada estudio la 
distancia entre  la piel hasta el producto de 
la concepción. 

Material y métodos: 5 TC de cerebro, 2 TC 
de columna cervical, 8 TC de abdomen y 
pelvis y 16 TC de tórax. Los motivos de los 
estudios fueron sospecha de ACV, 
sospecha de TEP, tuberculosis, politrauma, 
estadificación por cáncer y displasia 
esquelética fetal, entre otras. Siete tórax 
no pudieron ser estudiados por 
incompatibilidad con el programa CT-Expo. 

El resultado fue: 

 Cerebro y cervical: 0.01-0.02  mGy. 
 Tórax: 0.01-0.1 mGy. 
 Abdomen y pelvis: 6.7-60.5 mGy. 

Este estudio obtuvo resultados de 
radiación recibida por el feto igual o 

menores que los de la literatura conocida. 
Una TC de cerebro y columna cervical con 
una sospecha clínica que las justifique, son 
consideradas seguras durante el embarazo. 
Sería conveniente establecer en cada 
centro medidas de protección y protocolos 
de TC para embarazadas o sospecha de 
embarazo. 

Valoración personal:  
Es correcto el concepto de que está 
contraindicado realizar TC a mujeres 
embarazadas. No obstante, debemos 
conocer en profundidad los riesgos y 
beneficios para poder evaluar junto con el 
colega  tratante la posibilidad de efectuar 
una TC si ésta es requerida.  
Los autores del presente artículo proponen 
establecer protocolos de conducta frente a 
motivos de consulta que requieran este 
método de imagen aunque, lo ideal, sería 
crear un protocolo de conducta universal. 
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04 Tumores asociados a radiación 
en el sistema nervioso central, 
cabeza y cuello: lo que los 
radiólogos deberían saber. 
  

Sara Lojo Lendoiro 

Hospital de Mérida. R2 

sara.lojo.lendoiro@gmail.com  

 

Artículo original:  Sakata A, Kanagaki 
M,  Okada T,  Yamamoto A,  Fushimi 
Y,  Okada T et al. Radiation-associated 
Tumors in the Central Nervous System and 
the Head and Neck: What Radiologists 
Should Know. Neurographics 2016, 
6(2):88-97 
 
DOI:http://dx.doi.org/10.3174/ng.216014
8 
 
Palabras claves: N/A. 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 18F-
FDG-PET (18-fluorina fluorodesoxiglucosa 
tomografía por emisión de positrones), 
SNC (Sistema Nervioso Central); NR 
(necrosis por radiación); RT  (radioterapia); 
CCS (carcinoma celular escamoso.) 
 
Línea editorial del número: Neurographics 
es una publicación que pertenece a la 
Sociedad Americana de Neurorradiología, 
siendo creada en el año 2011. Se trata de 
una revista dirigida a publicaciones en el 
ámbito de la radiología del sistema 
nervioso central que se emite de manera 
bimensual, constando en los meses de 
marzo-abril de 8 artículos, divididos en dos 
secciones: vascular extracraneal y cerebro.  

En este número existen varios artículos 
muy interesantes, entre los que destacan el 
que presento, un artículo dedicado a los 
artefactos visualizados en el TC de cráneo y 

un tercero acerca de la anatomía y la 
patología a través de los estudios de 
resonancia magnética y secuencias de 
difusión. 

Motivos para la selección: Considero que 
este tipo de artículos con el esquema “todo 
lo que el radiólogo debería saber” son 
verdaderamente útiles, sobre todo en el 
periodo de formación, ya que aporta los 
puntos claves que son realmente 
imprescindibles en la interpretación de 
temas concretos, lo cual nos salva de 
muchos aprietos cuando nos encontramos 
como residentes delante de determinados 
estudios. 

El tema escogido me resulta de especial 
interés ya que los tumores secundarios a la 
radioterapia se reconocen cada vez más 
como una complicación a largo plazo de 
dicho tratamiento y, aunque su incidencia 
es relativamente rara (aproximadamente 
un 1%), sus ratios de morbilidad y 
mortalidad son altos, por lo que son 
eventos a tener en cuenta. Cualquier 
profesional que se enfrente a estos 
estudios debería contemplar dichos 
efectos adversos al realizar el seguimiento 
de los pacientes, para poder reconocerlos 
de manera temprana, ya que la imagen 
juega un papel importante en la detección, 
estadiaje, planificación terapéutica y 
seguimiento de este tipo de tumores.  

El objetivo del artículo es reconocer las 
generalidades de este tipo de tumores, sus 
características clínicas y los hallazgos en la 
imagen de varios tipos de tumores 
secundarios a la radiación, ayudando a 
diferenciarlos de aquellos que no se 
asocian a un tratamiento radioterápico 
previo. 

 

http://dx.doi.org/10.3174/ng.2160148
http://dx.doi.org/10.3174/ng.2160148
http://asnr.publisher.ingentaconnect.com/search?option1=tka&value1=RN+%3d+radiation+necrosis
http://asnr.publisher.ingentaconnect.com/search?option1=tka&value1=RN+%3d+radiation+necrosis
http://asnr.publisher.ingentaconnect.com/search?option1=tka&value1=RT+%3d+radiation+therapy
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Resumen: 

La radioterapia es un tratamiento muy 
efectivo (y necesario) en algunos tipos de 
tumores, pero puede elevar el riesgo de 
desarrollar tumores secundarios.  

La neoplasias radioinducidas deben 
sospecharse en cualquier paciente que 
presente una masa dolorosa o edema en 
una zona previamente irradiada. Los 
métodos de imagen representan un 
importante papel en la detección, 
estadiaje, planificación del abordaje y 
seguimiento en este tipo de neoplasias 
aunque, desafortunadamente, muchas 
veces estas patologías son indistinguibles 
de un tumor primario esporádico. 
Reconocer la apariencia normal de los 
tejidos irradiados así como conocer 
algunas características clínicas y de imagen 
que aparecen en los tumores asociados a 
radiación, son factores importantes a la 
hora de elaborar un diagnóstico 

Tradicionalmente existen unos criterios 
para sospechar un tumor asociado a la 
radiación, aunque éstos no abarcan todos 
los tipos de tumores: 

1- El tumor no estaba presente antes de la 
radiación. 

2- El tumor aparece en el campo radiado. 

3- La nueva neoplasia aparece tras un largo 
periodo de latencia. 

4- El tumor se comprobará 
histológicamente. 

5- Existen diferencias histológicas entre el 
tumor primario y el secundario (de lo 
contrario se le consideraría una 
recurrencia) 

6- No existe predisposición genética o 
factores de riesgo (como el retinoblastoma 
bilateral, síndrome de Li-Fraumeni o 
neurofibromatosis tipo 1 y 2) 

Los tumores asociados a la radiación están 
relacionados con neoplasias pediátricas 
que incluyen neoplasias hematológicas, 
retinoblastoma y tumores cerebrales. La 
leucemia linfoblástica aguda es una causa 
importante de este tipo de tumores debido 
a su alta incidencia y la alta supervivencia 
que presenta gracias a los nuevos 
tratamientos quimioterápicos. También 
pueden producirse en los adultos, 
particularmente en los que han recibido 
radiación para tumores residuales 
cerebrales como un adenoma pituitario o 
un schwannoma. 

En las zonas de cabeza y cuello, el CCS es la 
neoplasia primaria más comúnmente 
tratada mediante RT, así como el 
carcinoma nasofaríngeo indiferenciado. 
Linfomas, tumores de las glándulas 
salivares y sarcomas de partes blandas 
pueden ser tratados con radioterapia, así 
como condiciones benignas, como la 
hiperplasia tímica o la linfadenitis 
tuberculosa. 

Los tumores asociados a la radiación, como 
los meningiomas y el glioma, se suelen 
producir en los márgenes de los campos 
radiados, los cuales reciben una menor 
dosis relativa (y no se induce la muerte 
celular), mientras que los sarcomas 
asociados a radiación surgen en áreas que 
han recibido dosis altas. Destacar que el 
uso de radioterapia en un gran volumen a 
bajas dosis está asociado a la aparición de 
tumores radioinducidos. Una alta dosis de 
radioterapia en un campo pequeño, como 
los rayos gamma, parece tener un riesgo 
bajo para este tipo de neoplasias. 
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En principio todos los pacientes, 
especialmente los niños, que han 
sobrevivido a una neoplasia, necesitan un 
periodo de seguimiento amplio debido a lo 
inusual y larga latencia de este tipo de 
tumores. Los estudios mediante 
resonancia magnética y ultrasonidos se 
consideran los métodos de 
seguimiento  debido a que no implican 
radiación. El riesgo acumulado en niños 
para desarrollar un tumor secundario es 
del 1.4% tras 20 años después de la 
radioterapia, mientras que en los pacientes 
tratados por tumores primarios del sistema 
nervioso central, este riesgo se sitúa en un 
2% a los 15 años. 

A continuación os presento unas tablas con 
los tumores más frecuentes asociados a 
tratamiento radioterápico y algunas de las 
características que pueden hacer que los 
confundamos: 

Tumores más frecuentemente asociados a 
radioterapia en el SNC 

Meningioma: el más frecuente. Edades 
más tempranas, múltiple y más agresivo 
que el tumor esporádico. Recurrencia. 
Heterogeneidad, marcado edema 
perilesional, superficie irregular, invasión 
de tejidos adyacentes y destrucción ósea 
son signos sugestivos pero no específicos. 

Glioma: el segundo tumor más frecuente. 
Asociado a tumores astrocíticos de alto 
grado. Localizaciones atípicas, dentro del 
campo radiado. No presentan 
características tumorales que los 
diferencien de un glioma primario. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tumores más frecuentemente 
asociados a radioterapia en cabeza y 
cuello 

Carcinoma celular escamoso: 
frecuentemente asociado a áreas que 
han recibido baja dosis (canal 
auditivo) y alta dosis (maxilar y base 
lingual). No presentan diferencias 
significativas con los tumores 
esporádicos: tienen una composición 
homogénea y moderado realce tras la 
administración de contraste. 

Sarcoma de partes blandas: Masa de 
señal heterogénea en secuencias T2 y 
alto realce con contraste. Suele 
acompañarse de destrucción ósea. 
Localización diferente al esporádico, 
predilección por zonas de alta dosis 
en región maxilar y mandíbula. 

Osteosarcoma: Raro, pero cuando 
ocurre suele producirse en los huesos 
de la cara. Asociado con radioterapia 
en pacientes con retinoblastoma 
bilateral. Osteolítico 
predominantemente. 
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Condiciones asociadas a la radioterapia 
que pueden simular tumores radio-
asociados. 

Radionecrosis: Típicamente localizada 
donde el tumor primario. Ocurre entre 3 
meses y 2 años post-RT, mientras que los 
tumores asociados a radioterapia suelen 
tener latencias más largas. Captación de 
contraste en anillo o de forma irregular en 
RM (“en queso suizo”). Coeficiente de 
difusión menor, asociado a 
hipometabolismo comparado con una 
recurrencia local. Localización clásica 
bitemporal. Formaciones quísticas 
pueden estar presentes. 

Malformación cavernomatosa: 
Apariencia distintiva del nidus, con muy 
poco edema o sin él. Típica apariencia en 
“palomita de maíz” en secuencias T2. 

 

Osteoradionecrosis:  En las lesiones óseas  
constituye el principal diagnóstico 
diferencial con el osteosarcoma asociado 
a radiación. Suele producirse en la 
mandíbula, por su localización superficial 
y pobre aporte sanguíneo. 1-3 años post-
RT. Raro en adultos con dosis <60 Gy o 
niños con dosis <20 Gy. Área lítica focal 
que puede acompañarse de 
adelgazamiento cortical. No suele asociar 
masa de partes blandas, a diferencia del 
sarcoma. 

 
Valoración personal: 
 
Se trata de un artículo bajo mi punto de 
vista muy interesante, bien estructurado y 
que explica de manera sencilla una 
patología bastante compleja y en la que 
debemos pensar cuando realizamos 
controles oncológicos, los cuales suelen ser 

el grueso de los estudios en muchos de 
nuestros hospitales.  
 
Puntos débiles: 

 No diferencia con precisión muchas 
veces la apariencia de los tumores 
esporádicos de los tumores 
asociados a radiación. 

 Echo en falta más imágenes en el 
artículo original. 

 Me hubiera gustado una tabla más 
extensa que comparase 
características de tumores 
esporádicos y radio-inducidos. 

 
Puntos fuertes: 

 Da un repaso a los tumores que más 
frecuentemente cursan con 
tumores radio-inducidos 
posteriormente. 

 Me parece un tema muy 
interesante y un formato de 
artículo muy atractivo para el 
lector. 

 Las revisiones de temas creo que 
ayudan a la hora de estudiar y dan 
una idea global del tema a tratar. 
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05 Tumores intraventriculares. 
 

Patricia Camino Marco. R3. 
Hospital General Universitario de Albacete. 
patriciapascm87@gmail.com 
https://twitter/cornelya87 
 
Artículo original: Agarwal A, Kanekar S. 
Intraventricular Tumors. Semin Ultrasound 
CT MRI 2016; 37: 150-158 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2015.12.0
03  
Sociedad a la que pertenece: N/A 
Palabras clave: N/A 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: TC 
(tomografía computarizada), RM 
(resonancia magnética), PPC (papiloma del 
plexo coroideo), CPC (carcinoma del plexo 
coroideo), ASCG (astrocitoma 
subependimario de células gigantes), LCR 
(líquido cefalorraquídeo), NC (neurocitoma 
central), OMS (Organización Mundial de la 
Salud, WHO), NF-2 (neurofibromatosis tipo 
2), ET (esclerosis tuberosa). 
Línea editorial: la revista Seminars es de 
publicación bimestral y en cada número 
suele centrarse en un sistema concreto, 
abordando con diferentes artículos la 
patología benigna y maligna de dicha 
localización. Este número de abril se centra 
en el sistema nervioso central, más 
concretamente en la patología del sistema 
ventricular. En sus distintos artículos 
describen la anatomía y variantes del 
sistema ventricular, la fisiopatología, 
hallazgos radiológicos  y el manejo de  la 
hidrocefalia, así como las fístulas de LCR y 
la patología neoplásica. Los artículos de 
esta revista están descritos de forma muy 
didáctica, con numerosas imágenes y con 
descripción radiológica muy rigurosa y 
aplicable a nuestra práctica diaria. 
Motivos para la selección: 

Después de realizar una lectura de la tabla 
de contenidos de la revista y de sus 
artículos decidí decantarme por los 
tumores intraventriculares debido a que de 
todos los artículos que contiene este 
número, éste me pareció el más 
sistemático para mi práctica diaria y 
aprendizaje durante la residencia. Los 
tumores intraventriculares son 
infrecuentes y su clínica inespecífica, por lo 
que un artículo en el que se abarquen 
todos me pareció muy provechoso. 
Revisión del tema: 
El sistema ventricular está revestido por 
epitelio de células ependimarias y células 
gliales subependimarias, contiene  el 
Septum pellucidum que consiste en dos 
capas de sustancia gris y sustancia blanca, 
así como los plexos coroideos que son las 
estructuras vascularizadas, 
intraventriculares encargadas de la 
producción de LCR.   
Los tumores intraventriculares son 
tumores raros, más frecuentes en la 
infancia y en la adolescencia. 
Se clasifican en dos tipos principales en 
función de su origen: 

 Primarios: son tumores únicos del 
ventrículo. Derivados del epitelio 
ependimario, subependimario, 
septum pellucidum, plexos 
coroideos y  tejido aracnoideo. 

 Secundarios: son tumores 
paraventriculares con un 
crecimiento exofítico que provoca 
invasión del ventrículo. 

La clínica de estos tumores depende de la 
edad y la localización. En la infancia pueden 
cursar con macrocefalia, pérdida de apetito 
e irritabilidad; mientras que en niños 
mayores y adultos causan cefalea, vómitos 
y papiledema por el aumento de la presión 
intracraneal. Las alteraciones visuales y las 
convulsiones son infrecuentes. 

https://twitter/cornelya87
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2015.12.003
http://dx.doi.org/10.1053/j.sult.2015.12.003
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Las técnicas de imagen son la clave 
diagnóstica, con la RM como técnica de 
elección para su caracterización. En niños 
puede ser útil también la ecografía y 
doppler transcraneal, que sin embargo no 
son útiles en adultos. 
Los tumores se describen, teniendo en 
cuenta las capas epiteliales y estructuras 
que forman el sistema ventricular de las 
que derivan: 
Tumores de los plexos coroideos:  
Papiloma y carcinoma de plexos coroideos: 
más característicos en atrio del ventrículo 
lateral y IV ventrículo, y en la infancia. En 
función de su agresividad según la OMS,  se 
clasifican como: grado I o papiloma típicos, 
grado II o papiloma atípico, grado III o 
carcinoma. Son masas intraventriculares, 
bien delimitadas, de morfología lobulada, 
con forma arborescente o de coliflor. En TC 
son hiperdensos, en RM son iso o 
hipointensos en T1, con un 
comportamiento variable en T2. Realzan 
ávidamente a la administración de 
contraste. La espectroscopia puede ayudar 
a distinguir el papiloma, que muestra altos 
niveles de mionisitol; del carcinoma, que 
muestra altos niveles de colina. 
Meningioma: son tumores benignos, 
derivados de la capa de células aracnoideas 
de los plexos coroideos. Más frecuentes en 
adultos con predilección por el sexo 
femenino. Cuando se producen en la 
infancia es frecuente la transformación 
sarcomatosa, especialmente en pacientes 
con NF-2 o antecedentes de 
radioterapia.  En TC y RM se comportan 
igual que los meningiomas 
extraventriculares. Son hiperdensos en TC, 
en RM son iso o hipointensos en T1, 
hiperintensos en T2 y con realce a la 
administración de contraste. Son 
frecuentes los cambios quísticos y 

necróticos. En espectroscopia presentan 
un aumento de alanina. 
Metástasis: mama y pulmón son los 
tumores que más frecuentemente 
metastatizan al cerebro. Sin embargo, es 
único el comportamiento de los tumores 
renales, que pueden afectar a los plexos 
coroideos décadas después. Esto puede 
ocurrir en caso de tumores renales de la 
infancia como el tumor de Wilms, el 
neuroblastoma y el retinoblastoma. 
Tumores de la pared del ventrículo y del 
septum pellucidum: 
Ependimoma: son tumores de lento 
crecimiento, derivados de la capa de 
células ependimarias. Son los terceros 
tumores en frecuencia en la infancia, por 
detrás del astrocitoma y del 
meduloblastoma. En niños su localización 
típica es el IV ventrículo. Se consideran 
tumores benignos de bajo grado (grado II 
de la OMS), el más agresivo es el 
ependimoma anaplásico, con un 
pronóstico pobre. En TC son masas 
heterogéneas por la presencia de calcio y 
cambios hemorrágicos. En RM se 
comportan como hipointensos en T1 e 
hiperintensos heterogéneos en T2. Es 
característica su extensión por el foramen 
de Luschka y de Magendie, por lo que debe 
evaluarse todo el neuroeje en caso de 
sospecha diagnóstica. La espectroscopia no 
permite distinguirlos, manifestándose con 
elevación de múltiples elementos. 
Subependimoma: de carácter benigno 
(grado I), derivados de la capa de células 
gliales subependimarias. Al contrario de los 
ependimomas, son más frecuentes en la 
edad adulta (3ª-4ª década de vida). Son 
lesiones pequeñas bien delimitadas, a 
veces con morfología lobulada. En RM son 
isointensas en T1, hiperintensas en T2, y 
presentan poco realce tras contraste. 
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Astrocitoma subependimario de células 
gigantes (ASCG): son tumores de lento 
crecimiento (grado I de la OMS), exclusivos 
de pacientes con ET. Aparecen con más 
frecuencia en la 2ª década de vida, 
localizándose en el foramen de Monroe. 
Son isointensos en T1, hiperintensos 
heterogéneos en T2, realzan a la 
administración de contraste, el 
componente cálcico puede aparecer como 
hipo o hiperintensos. Son difíciles de 
distinguir de los hamartomas, sin embargo 
debemos considerar que se trata de un 
ASCG cuando mide > 1.3 cm y realza con el 
contraste (el hamartoma no realza). 
Neurocitoma central: son tumores de bajo 
grado (grado II) derivados de los 
progenitores subependimarios. Aparecen 
con más frecuencia durante la 2ª década de 
vida, en el septum pellucidum inferior y 
astas anteriores del ventrículo lateral. Son 
masas bien delimitadas, quísticas, con 
apariencia de burbuja. En RM el 
componente sólido es hiperintenso en T1 y 
T2, presentando moderado realce al 
contraste. En espectroscopia muestran 
niveles altos de glicina. 
Tumores secundarios intraventriculares: 
son tumores que presentan 2/3 de su 
crecimiento exofítico invadiendo el sistema 
ventricular. El tumor que más 
frecuentemente se comporta así es el 
glioblastoma multiforme. 
Procesos no neoplásicos intraventriculares: 
quistes, variantes de la normalidad (cavum 
septum pellucidum y cavum velum 
interpositum), procesos infecciosos 
(neurocistercosis y tuberculomas). 
 
 
 
 

 Masas 
intraventricul
ares 

Primario Plexos 
coroideos 

- Papiloma y 
carcinoma de 
plexos 
coroideos 
- Meningioma 
- Metástasis 

Pared del 
ventrículo y 
septum 
pellucidum 

- 
Ependimoma 
- 
Subependimo
ma 
- Astrocitoma 
subependima
rio de células 
gigantes 
- Neurocitoma 
central 

Secunda
rio 

Extraventric
ular con 
crecimiento 
exofítico con 
un 
componente 
intraventric
ular 2/3 

Cualquier 
neoplasia 
cerebral 
primaria. Más 
frecuente el 
glioblastoma 
multiforme 

Procesos no 
neoplásicos 

-Lesiones 
quísticas: 
quiste 
simple,  quist
e coloide, 
xantogranulo
mas 
coroideos 
- Lesiones 
congénitas: 
cavum 
septum 
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pellucidum, 
cavum velum 
interpositum, 
-Procesos 
infecciosos: 
neurocisterco
sis, 
tuberculomas 

 

 

Conclusión: 
Los tumores intraventriculares derivan de 
los componentes y epitelio del sistema 
ventricular, aunque también pueden ser 
tumores extraventriculares que invadan el 
sistema ventricular. Son más frecuentes en 
la infancia, con clínica derivada de la 
hidrocefalia causante. Las pruebas de 
imagen son sus métodos diagnósticos, con 
la RM como prueba de elección facilitando 
su caracterización en base a su 
comportamiento.  
 
Valoración personal: 
Es un artículo descriptivo, que detalla de 
forma pormenorizada los tumores 
intraventriculares, describiendo su origen, 
epidemiología, características clínicas y 
radiológicas, acompañándolo de imágenes 
en cada caso. Lo recomiendo por tanto, 
como artículo a archivar, ya que de forma 
sencilla describe una patología infrecuente 
realizando todo su diagnóstico diferencial. 
En líneas generales, recomiendo la revista 
Seminars por su característica forma de 
centrarse en cada número en un sistema 
concreto y describir toda su patología. Son 
artículos breves, de rápida y sencilla lectura 
que aconsejo consultéis, y comprobéis el 
gran valor didáctico de sus artículos. 
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06 Distorsión de la arquitectura 
detectada por tomosíntesis: 
Algoritmo de manejo con 
correlación radiopatológica. 
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Artículo original: Durang M, Wang S, et al. 
Tomosynthesis-detected Architectural 
Distortion: Management Algorithm with 
Radiologic-Pathologic Correlation. 
Radiographics 2016; 36:311–321.  
 
DOI:http://dx.doi.org/10.1148/rg.2016150
093 
 
Sociedad: RSNA  
 
Palabras clave: N/A. 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 2D 
(bidimensional), VPP (valor predictivo 
positivo), mGy (milligray), eco (ecografía). 
 
Línea editorial: La edición bimensual 
marzo-abril de Radiographics tiene pocos 
artículos que me llamaron la atención, 
entre ellos destaco, los que encontramos 
en el apartado de musculoesquelético 
sobre la ecografía del miembro superior y 
miembro inferior que tratan sobre los 
hallazgos anatómicos de los nervios más 
importantes. También destaco la 
presentación online sobre las patologías 
neoplásicas del mesenterio, la cual es 
bastante práctica y visual, muy 
recomendable. 
 
Motivos para la selección: El campo de la 
radiología se actualiza constantemente ya 
que depende de máquinas y tecnología que 
van mejorando con el tiempo, lo que 

convierte nuestro trabajo en un reto 
incesante al tener que ponernos al día en 
las diferentes temáticas que abarca este 
campo. Es por eso que he elegido un 
artículo que habla sobre la tomosíntesis, 
una técnica relativamente nueva que al 
parecer mejora la detección de cáncer de 
mama de forma precoz. 
 
Resumen: La distorsión de la arquitectura 
es un hallazgo mamográfico que tiene un 
alto VPP para malignidad. La tomosíntesis 
lo detecta más frecuentemente que la 
mamografía digital 2D, ya que tiene la 
habilidad de remover el tejido 
superpuesto. Esta técnica se adquiere 
durante la compresión mamaria en series 
de baja dosis, obtenidas mientras los rayos 
X rotan a través de un arco, seguido por la 
adquisición de imágenes 2D. La dosis de 
radiación obtenida durante la prueba 
combinada se encuentra por debajo del 
límite de dosis segura de 3 mGy y es similar 
a la absorbida en una mamografía análoga. 
La distorsión de la arquitectura puede estar 
causada tanto por patologías benignas 
como malignas siendo difícil de diferenciar 
su causa con las técnicas radiológicas que 
disponemos en el momento actual. Las 
cicatrices radiales, las lesiones 
esclerosantes complejas y la necrosis 
grasa, pueden tener esta apariencia siendo 
indistinguibles radiológicamente del 
carcinoma ductal y lobular invasivo y del 
ductal in situ, que también pueden 
manifestarse de esta manera.  
La mamografía convencional 2D no detecta 
12% al 45% de cánceres de mama, que 
retrospectivamente son visualizados como 
áreas de distorsión de la arquitectura. La 
tomosíntesis facilita su identificación ya 
que reduce el ruido estructural que limita 
la mamografía convencional, identificando 
hasta el 73%  de estas lesiones. 
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Si el hallazgo es visto sólo en una 
proyección o es sutil, puede ser útil la 
compresión para hacer más evidente la 
distorsión. Si sigue siendo cuestionable, se 
puede correlacionar con ecografía o RM 
para caracterización adicional, y en esta 
última si corresponde con un área de realce 
sospechoso inmediatamente se deriva 
para biopsia.  
Proponen el siguiente algoritmo de 

manejo: 

 

 

 

Hay que recalcar que aún no hay evidencia 
rigurosa en cómo proceder cuando no hay 
correlación con eco o RM. Se necesitan 
estudios para identificar la probabilidad de 
malignidad de la distorsión de la 
arquitectura detectada por tomosíntesis 
con o sin correlación por eco o RM. 
 

Valoración personal: 
Puntos fuertes: 

 Es un artículo de fácil lectura, con 
varias imágenes ilustrando las 
características y diferencias con la 
mamografía 2D y con la anatomía 
patológica. 

 Reconocen la dificultad que se 
encuentra en el momento, por la 
falta de estudios con muestras más 
grandes ya que es una técnica 
novedosa que se encuentra en 
pocos centros. 

 

Puntos débiles: 

 Le falta valor estadístico ya que no 
muestran datos específicos de la 
población que manejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice



 

24 

 

 
CbSERAM nº 04/16 –Abril 2016 

 

  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

1. Paño B, Macías N, Salvador R, Buñesch L, Sebastià C, Nicolau C. Usefulness of MDCT to 

Differentiate Between Renal Cell Carcinoma and Oncocytoma: Development of a 

Predictive Model. American Journal of Roentgenology 2016 206:4, 764-774 

 

2. Eran A, Hodes A, Izbudak I. Bilateral temporal lobe disease: looking beyond herpes 

encephalitis. Insights Imaging 2016; 7:265–274. 

 
 

3. Woussen S,  Lopez-Rendon X,  Vanbeckevoort D,  Bosmans H, Oyen R,  Zanca F. Clinical 

indications and radiation doses to the conceptus associated with CT imaging in 

pregnancy: a retrospective study. European Radiology. 2016;26(04):979-985 

 

4. Sakata A, Kanagaki M,  Okada T,  Yamamoto A,  Fushimi Y,  Okada T et al. Radiation-

associated Tumors in the Central Nervous System and the Head and Neck: What 

Radiologists Should Know. Neurographics 2016, 6(2):88-97 

 
 

5. Agarwal A, Kanekar S. Intraventricular Tumors. Semin Ultrasound CT MRI 2016; 37: 

150-158 

 

6. Durang M, Wang S, et al. Tomosynthesis-detected Architectural Distortion: 

Management Algorithm with Radiologic-Pathologic Correlation. Radiographics 2016; 

36:311–321. 

 


